FERIA FOODEX SAUDI
Del 12 al 15 de noviembre de 2017

FIAB, con apoyo del MAPAMA, convoca por primera vez el pabellón agrupado español
en la feria Foodex Saudi, que se celebra en Jeddah –Arabia Saudí (Jeddah Centre For
Forums And Events) del 12 al 15 de noviembre de 2017.

1. EL MERCADO DE ARABIA SAUDÍ
Arabia Saudí es el mayor importador de alimentos de la zona del Golfo, con el 65% del
consumo total de la región. Las importaciones de alimentación y productos agrícolas
en el país representan un 15% del total de importaciones y tuvo un crecimiento del
76% en 2016.
Se trata de uno de los mercados más grandes de la zona (con 29 millones de
habitantes y presenta una tasa anual de crecimiento del 3,3%) y cuenta con una de las
mayores poblaciones jóvenes de la región (la edad media es de 26 años y casi el 50%
de la población es menor de 24 años). Esta población joven, que va en aumento, está
adoptando rápidamente las tendencias y estilos de vida occidentales y se refleja en
sus hábitos de comer y beber, la moda, la socialización y el estilo de vida en general, lo
que trae como consecuencia un incremento en la demanda de productos occidentales.
Todo ello, unido a la elevada renta del país, ofrece interesantes perspectivas de
demanda en general de productos extranjeros.
En 2016, el valor de las exportaciones españolas de la IAB a este país ascendió a 266
millones de euros, un 10% más que el año anterior.

Ranking

Producto

2016

2015-16

2011-16

2006-16

%/2016

1

Extracto de malta

63,7

14%

23%

19%

24%

2

Aceitunas

44,1

5%

11%

8%

17%

3

Aceite de oliva

21,3

20%

16%

7%

8%

4

Zumos

13,7

37%

11%

25%

5%

5

Alimentación animal

11,3

-26%

0%

17%

4%

6

Cereales tostados o en copos

10,0

26%

15%

7

Mermeladas

7,0

11%

27%

3%

3%

8

Margarina

6,1

148%

30%

68%

2%

9

Huevos frescos o cocidos

6,1

29%

97%

37%

2%

10

Otros aceites

4,6

6553%

99%

266

10%

15%

Exportaciones IAB a Arabia Saudí

4%

2%
14%

2. LA FERIA
La feria Foodex Saudi, que celebra en 2017 su 5ª edición, se ha posicionado como el
foro de encuentro para profesionales de la industria de alimentación y bebidas más
importante en Arabia Saudí.
En la edición de 2016, la feria contó con la participación de 214 expositores de 33
países diferentes y 11 pabellones nacionales: España (Andalucía), Turquía, Corea,
India, China, etc. Además, la feria reunió casi 8.000 visitantes. En 2017, estarán
presentes nuevos países como Italia y Brasil.

100%

El Salón acoge la celebración del Salon Culinaire, concurso de chefs profesionales
donde compiten chefs de los principales hoteles y restaurants del país.
La feria ofrece un servicio de matckmaking sin coste adicional por medio del cual los
expositores pueden agendar reuniones por adelantando con los compradores que
visiten el salón.
Más información:
Web de la feria: http://www.foodexsaudi.com/
Post show report- Edición 2016: consultar aquí

3. QUÉ INCLUYE LA PARTICIPACIÓN
Su participación incluye:
•

Tasa de inscripción en la feria

•

Stand individual de 9m2 con:
o Electricidad básica (para conexión de ordenador)
o Mobiliario: una mesa, tres sillas y mostrador
o Panel con la imagen de la empresa
o Logo de la empresa
o Almacén individual

•

Limpieza diaria del stand

•

Inclusión de la información de la empresa en el catálogo oficial de la feria
(online e impreso)

•

Anuncio del pabellón español en el catálogo oficial impreso (página completa)

•

Servicio de matchmaking

•

E-mail blast del pabellón español: newsletter personalizado con información
del pabellón español enviado a visitantes de la feria en las semanas anteriores
al evento.

El pabellón español estará ubicado al lado del pasillo central de la feria, cerca de otros
pabellones nacionales, como Italia y Turquía.

Diseño orientativo del stand

Su participación NO incluye
•

Mobiliario adicional

•

Elementos de refrigeración, así como la electricidad extra para su
funcionamiento

•

Cualquier otro equipamiento no incluido en el apartado anterior

En caso de que requiera equipamiento adicional para el stand, deberá indicarlo en la
ficha de inscripción
•

Transporte

La empresa de transporte seleccionada por FIAB para hacer el transporte agrupado se
pondrá en contacto con usted informándole de las condiciones del envío. Sin embargo,
la contratación de esta empresa es opcional siendo el transportista, y no FIAB, la
responsable de la entrega de las muestras.

4. COSTE DE PARTICICPACIÓN
Stand 9 m2 - Empresa FIAB

4.925€ + 21% IVA

Stand 9 m2 -Empresa NO FIAB

5.425€ + 21% IVA

5. INSCRIPCIÓN Y PAGO
Para participar en la feria es necesario:
1. Rellenar ficha de inscripción ONLINE aquí
2. Enviar el comprobante de pago a Isabel Martín: i.martin@fiab.es
El pago deberá efectuarse por transferencia al nº de cuenta: BANCO SABADELL 0081
0108 58 0001218325 (cliente: FIAB EXTERIOR S.L.), con la referencia “Nombre de
empresa + Foodex Saudi ”
El plazo para formalizar la inscripción finaliza el 17 de julio de 2017
Para cualquier aclaración o información adicional, pueden contactar con Isabel Martín
por e-mail i.martin@fiab.es, o por teléfono 91 411 72 94; Ext. 88

Un cordial saludo,

Isabel Martin
Dpto. de Internacionalización FIAB

